¿Qué Esperamos del 2015 en la Región Caribe?
Por: Equipo Fundesarrollo

¿Cuáles son los pronósticos de crecimiento a nivel nacional?
Para el año 2014 y 2015, la economía colombiana proyecta un buen
ritmo de crecimiento comparado a años anteriores y a otros países de
América Latina. De acuerdo a los últimos reportes del Banco de la
República y Fedesarrollo, de grupos de investigaciones de
reconocidos bancos en Colombia como el BBVA, Bancolombia y
Citibank, y entidades multilaterales como el FMI, la economía
colombiana presentaría un crecimiento en el rango de 4% a 5% para
2014 y 2015.

En cuanto a otras variables macroeconómicas, el FMI destaca el
comportamiento a la baja de las tasas de desempleo del país que se
estiman en 9,3% para 2014 y 9% para 2015. En cuanto a la inflación,
cálculos del Banco de la República indican que en el 2014 podría
terminar unos puntos porcentuales por encima de la meta del 3%
pero dentro de su rango objetivo de 2% a 4%. En el análisis de las
tasas de interés las distintas entidades bancarias se indica que el
Banco de la República mantendría sus tasas entre el 4% y 4,5% al
finalizar el año. Por su parte las tasas de cambio estarán al alza en los
próximos cuatro años según los últimos reportes de actualización de
Bancolombia y Fedesarrollo.

El sector que más jalonará el crecimiento seguirá siendo el de la
construcción con una variación/crecimiento esperada de 8,4% con
respecto a 2013.
Rango de principales variables macroeconómicas de Colombia

Crecimiento PIB
2014: 4,3% - 4,9%
2015: 4,5% - 5%
Inflación
2014: 3% - 3,92%
Desempleo
2014: 8,7% - 9,3%

Tasa de Interés
2014: 4%-4,5%
Tasa de Cambio
2014: $1923 - $1929
2015: $1955 - $1974

Fuente: Compilación de estudios. Resumen elaborado por Fundesarrollo

¿Qué esperamos que suceda en la región Caribe durante 2015?
• Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto de la Región Caribe representa alrededor del
15% del PIB del país, participación que se ha mantenido en los
últimos diez años cuando la economía de la región ha crecido
ligeramente por encima de la del país (mientras la Región ha crecido
desde 2003 en promedio 4,9%, el país lo ha hecho un 4,7%). Se
destacan los departamentos de Atlántico y Bolívar que en conjunto
concentran cerca del 51% del PIB del Caribe y han crecido a una tasa
promedio anual de 4,9% y 4,2% respectivamente. El sector más
importante dentro de la economía es el sector terciario, y dentro de
este la actividad del turismo.

Para el 2015, el crecimiento económico del Caribe colombiano estará
fundamentado en la correcta articulación de las apuestas productivas
en cada uno de sus departamentos y capitales. Algunas ciudades
tienen grandes retos en cuanto a atracción de inversiones, y en
particular inversión que cree empleo formal. Por otro lado, es
necesario que exista una adecuada planeación para el largo plazo que
acerque los programas de educación superior a las necesidades de la
industria y que pueda identificar sectores estratégicos para unir
esfuerzos tanto de promoción de inversiones extranjeras como de
desarrollo local.
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Tasas de Crecimiento del PIB
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Fuente: DANE.. Elaboración Fundesarrollo.

• Comercio Exterior y Tasa de Cambio
La constante disminución de los precios del carbón y del petróleo, y la política cambiaria nacional, la expectativa es que la tasa de cambio se
mantenga a los niveles presentados a finales de 2014. Este comportamiento se reflejará posiblemente en la caída del valor de las exportaciones
con respecto al nivel nacional debido a la alta participación que tiene el carbón, y la baja participación de los productos industriales en los
productos comercializados con el exterior.

• Mercado Laboral
Las tasas de desempleo de las ciudades capitales de la región son de
las más bajas a nivel nacional. En los últimos cuatro años las tasas de
ocupación en las capitales ha venido aumentando. Dentro de estas,
Riohacha es la que tiene una tasa de desempleo más alta, ligeramente
por encima del promedio nacional. Sin embargo, existen otras
variables que hay que analizar para tener un panorama más completo
del mercado laboral de la región. La tasa de ocupación de las ciudades
de la región, si bien tiene una tendencia creciente, es más baja que la
del total de las trece principales áreas metropolitanas. La de
Barranquilla es de 56,1%, lo cual quiere decir que solo un poco más la
mitad de la población en edad de trabajar (PET) en Barranquilla está

empleada. Otro indicador bajo para la región es la tasa global de
participación, que indica qué cantidad de la PET está empleada o
buscando empleo. En Cartagena, por ejemplo, de 10 personas
solamente 6 están trabajando o buscando trabajo.
Estas dos variables explicadas como análisis complementario a la
tasa de desempleo, muestran que si bien es relativamente bajo el
número de personas que estando en edad de trabajar están
desempleadas, también es bajo el número de personas que están
buscando trabajo y que están ocupadas como proporción del total de
la PET. Se espera que en 2015 la tasa de desempleo continúe a la
baja.

Tasa de Desempleo
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• Inflación
En promedio, las ciudades de la región presentan tasas de inflación por encima de las del país, aunque para el tercer trimestre de este año el
indicador está ligeramente por debajo del promedio nacional (0,03 puntos porcentuales). Este comportamiento se debe a que en el Caribe la
inflación de alimentos suele ser mucho más sensible a los shocks producidos por eventos climáticos como el Fenómeno del Niño y la Niña que el
resto del país. Por tanto, el comportamiento de esta variable durante el próximo año dependerá de las condiciones climáticas que se presenten a
nivel nacional y regional, siendo eventos atípicos como sequias o lluvias por encima del promedio histórico las que más pueden afectarla.
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Inflación Región Caribe vs. Inflación Nacional
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• Clima de Inversiones y Negocios
Durante el 2014 el país ha presenciado importantes inversiones en
los sectores de vivienda, infraestructura y educación.
Adicionalmente, las condiciones de crédito y las facilidades en el pago
y cuantía de impuestos han mejorado. La Región Caribe fue una de los
principales receptores de esta inversión. Como ejemplo están los
proyectos de inversión de los próximos cinco y diez años que se han
volcado a esta zona del país, como el proyecto para recuperar la
navegabilidad del Rio y la Cuarta Generación de Concesiones que
mantienen expectativas altas para el desarrollo de los negocios en el
Caribe durante el próximo año. Junto a esta inversión existe un

considerable aumento de los recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones, y el de inversiones dentro del
presupuesto nacional y repuntes en la producción de la industria
regional que elevan el interés y las expectativas de crecimiento para
el próximo año, y podrían transformarse en aumentos de los niveles
de inversión regionales e incrementos del PIB por habitante. Sin
embargo, las recientes caídas en el precio del petróleo podrían afectar
este panorama, al ser parte importante de la producción regional y
representar cerca del 80% del valor de las exportaciones en la
Región.

Conclusiones
• Los diversos informes económicos presentan a la economía colombiana con una proyección de crecimiento alentadora para 2015; situación
que se verá reflejado en el crecimiento de la Región Caribe por la amplia relación que tiene la economía regional con la nacional. Si bien la
situación es vislumbra positiva para la Región Caribe, se recomienda tener presente que la continua disminución de los precios de los
productos minero-energéticos en el mercado internacional puede generar bajos o nulos crecimientos del PIB en aquellos departamentos
dependientes a este tipo de productos como La Guajira y Cesar; situación que también se reflejará en los valores exportados de la región ya
que el carbón, el petróleo y sus derivados hacen parte de los principales productos exportados.
• Los sectores productivos de las 8 ciudades capitales del Caribe continuarán siendo las mayores responsables del crecimiento de la Región, en
donde se espera que se mantenga la tendencia del aumento del número de ocupados, la creciente población económicamente activa, las bajas
tasas de desempleo, y la alta informalidad. Estas ciudades continuarán creciendo y atrayendo inversión nacional e internacional dada el
tamaño de su población, con cada vez mayor poder adquisitivo, y una mayor inversión pública evidenciado en los montos de las
transferencias del gobierno Nacional, y las obras de infraestructura que se tienen planeadas para los próximos años. Sin duda, será un año
positivo para las ciudades del Caribe.

*

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documentoen ningún caso comprometena la Fundación para el Desarrollo
del Caribe – FUNDESARROLLOni a su Consejo Directivo.
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